
Peregrinación Diocesana a

Roma
con motivo del año jubilar de la Misericordía

Del 16 al 20 de Octubre de 2016

Manuel Montilla Caballero
Secretario Diocesano de Peregrinaciones

Obispado

C/ Torrijos, 12

14003 Córdoba

peregrinaciones@diocesisdecordoba.com

O personalmente en la PARROQUIA DE SANTA MARINA

HORARIOS DE VUELOS PREVISTOS:

Día 16 de octubre:   VY6210        MALAGA / ROMA        18.00 H.- 20.25 H.

Día 20 de octubre:   VY6211        ROMA / MALAGA        15.30 H.- 18.20 H.

Al volar con compañía de bajo coste, en caso de cancelación se perdería el depósito entregado, 

recomendamos contratar un seguro de anulación.

Quiero contratar el seguro de anulación

Contacte con la agencia de viajes y le enviaremos una copia de la póliza para que rellene sus 

datos. Es imprescindible que nos devuelva el formulario relleno.  Cada asegurado tiene un coste 

de 30 euros. Consulte detenidamente las condiciones.

Este presupuesto no tiene carácter de reserva y los precios están sujetos a disponibilidad de los 

hoteles y vuelos al momento de efectuar la reserva. Los precios están basados para un grupo 

formado por mínimo 30 pasajeros de pago, la agencia se reserva el derecho en caso que no se 

alcance dicho número de modificar los mismos.

El orden de las visitas de este itinerario puede verse modificado si ello conlleva una mejora para 

los clientes o si las circunstancias así lo exigieran.

* Esta agencia no se hace responsable de las posibles variaciones en la agenda del Santo Padre 

que puedan impedir la celebración de la Audiencia General de los miércoles.



PROGRAMA

Domingo, 16 de octubre: A la hora que se indique, salida en autocar hacia el 

aeropuerto de Málaga, para embarcar en vuelo de bajo coste con destino ROMA. A la 

llegada, traslado a casa religiosa para alojamiento. 

Lunes, 17 de octubre: Desayuno.  "Camino del Papa” es el camino que recorrían los 

papas en el pasado tras ser elegidos: desde la Basílica de San Juan en Letrán hasta San 

Pedro, pasando por el Coliseo. Una ruta claramente de fe, como establece la tradición 

y, como explícitamente ha pedido el Papa Francisco para este Jubileo de la Miseriordia. 

La ruta empieza en la Basílica de San Juan de Letrán, con la Celebración de la Eucaristía. 

"madre de todas las Iglesias", desde aquí partiremos para visitar panorámicamente 

los distintos puntos del recorrido: Coliseo, vía de los Foros Imperiales, Carcel 

Mamertina, Colina Capitolína, Plaza Venecia, Basílica Santa Mª in Bracoeli, Vía Teatro 

Marcello, Largo di Torre Argentina, Piazza della Minerva, Panteon, Piazza Navona, 

Castel Sant'Angelo (primer punto de llegada de todos los caminos Jubilares), Vía della 

Conciliazione y por último la Basílica de San Pedro. Almuerzo durante la visita. Cena y 

alojamiento en casa religiosa.

Martes, 18 de octubre: Desayuno. Visita de los Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y 

Basílica de San Pedro. Almuerzo. Por la tarde, visita a las Catacumbas de San Calixto y 

Celebración de la Eucaristía, traslado a Trastevere y tiempo libre para pasear por sus 

calles.  Cena y alojamiento en casa religiosa.

Miércoles, 19 de octubre: Salida hacia la basílica de San Pedro, Celebración de la 

Eucaristía en el Altar de San Juan Pablo II (sujeto a confirmación por parte del Vaticano) 

y asistencia a la Audiencia general con el Papa (siempre que el Papa se encuentre en 

Roma en fechas solicitadas). Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visita de las 

Basílicas de San Pablo Extramuros, San Juan de Letrán y Santa María la Mayor. Cena y 

alojamiento en casa religiosa.

Jueves, 20 de octubre: Desayuno. A media mañana, traslado al aeropuerto de 

Fiumiccino para trámites de aeropuerto y embarcar en vuelo de bajo coste con destino  

Málaga. Traslado en autocar a Córdoba. Llegada,  fin del viaje y de nuestros servicios.

Precio por persona compartiendo habitación doble:

En base a grupo de 45 pasajeros: 767 €

En base a grupo de 40 pasajeros:790 €

En base a grupo de 35 pasajeros: 817 €

En base a grupo de 30 pasajeros: 855 €

Suplemento habitación individual: sujeto a disponibilidad, consulten precios

INCLUYE:

-Traslado en autocar Córdoba / aeropuerto de Málaga / Córdoba.

-Billete de avión, clase turista de la compañía  de bajo coste Vueling Málaga / Roma / 

Málaga.

-Alojamiento en casa religiosa San Juan de Ávila o similar.

-Régimen pensión completa desde el desayuno del día 17 de octubre hasta el 

desayuno  del 20 de octubre, exceptuando el desayuno del día 19 de octubre.

-Autocar con aire acondicionado, asientos reclinables, D.V.D., ect., servicios según 

programa, con tasas de circulación.

-Guía acompañante.

-Seguro de viaje.

-Tasas de aeropuerto

-Entradas a: Museos vaticanos con Capilla Sixtina y Catacumbas de San Calixto 

-Audiologías para la visita de los Museos Vaticanos y de las Basílicas Mayores

-Visitas guiada de 1 día y 2 medios días.

NO INCLUYE:

- Ningún extra o servicio que no se encuentre claramente especificado en el apartado 

“Se incluye” así como bebidas de ningún tipo.

- Propinas a conductor y guía 

- Tasas de estancia en Roma, 3,50 € por persona y por noche. Pago directo en la Casa 

Religiosa.

- Posible incremento en el precio de las tasas aéreas por subida en el precio del 

carburante y/o impuestos.

- Inscripción para ganar el Jubileo pasando por el pasillo del Castelo St. Ángelo, gratuito 

al día de hoy.
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